El Centro de la Mujer de Olías del Rey
atiende una demarcación territorial que
Horario de atención:

está compuesta por varias localidades
(Olías del Rey, Mocejón, Magán, Vi-

Mañanas: 9:00 a 14:00

llaluenga de la Sagra y Villaseca de la

Tardes: martes y miércoles

Sagra, Yuncler y Cabañas de la Sagra).

Los lunes las profesionales del Centro realizan itinerancia al municipio de Yuncler.

Su finalidad es facilitar y propiciar el
avance y la consolidación de la plena
incorporación de la mujer en todos los

Teléfono: 925 49 19 23
647997629
Correo electrónico:

ámbitos de la vida, desarrollando medidas que favorezcan y contribuyan a la
superación de toda discriminación por
razón de género (laboral, social, cultu-

centromujer.olias@aytoolias.es

ral, económica, política, etc.). Destina-

Facebook: Centro Mujer Olías del Rey (pestaña enlace)

do a la realización de actividades, pro-

Concejalía de igualdad: Dña. Rosario Tordesillas Díaz (foto si procede)

información, orientación y asesora-

gramas y servicios encaminados a la

miento de las mujeres.
El Centro de la Mujer ofrece a las mujeres de esta demarcación territorial información sobre sus derechos e igualdad de oportunidades. El equipo interdisciplinar del Centro facilita orientación
y asesoramiento en materia jurídica,
psicológica, empleo, recursos sociales
y promoción social realizando proyectos y actividades que permitan la plena

Instituto Mujer Castilla La Mancha (enlace
a página web)
https://institutomujer.castillalamancha.es/
Instituto de las Mujeres / Ministerio de
Igualdad (enlace a página web)
https://www.inmujeres.gob.es/home.htm

incorporación de las mujeres en la vida
social,

superando

desigualdades

cualquier tipo de discriminación.

y

mación de pensiones, etc.

Áreas Centro de la Mujer:
(una

pestaña

diferente

para cada área)

· Laborales: contratos, despidos, discriminación laboral y/o salarial, licencias y /o reducción de horarios, maternidad, cuidados de hijos menores…

Área Psicológica:
Correo:

· Fiscales: exenciones, beneficios….
· Otros: cualquier derecho que la legislación vigente reconozca.

psicóloga@aytoolias.es
Área Social:
· .Información, orientación y apoyo psicológico, individual y en grupo, a las

socialmujer@aytoolias.es

mujeres con necesidad de ayuda y es-

· Información y asesoramiento sobre
recursos disponibles en la zona.

pecialmente a aquellas que sean víctimas de violencia de género.
· Información y asesoramiento sobre
los recursos psicológicos que existen
en la Comunidad Autónoma, facilitando el acceso a la asistencia psicológica gratuita de las mujeres víctimas de
violencia de género y sus hijas e hijos.

Área Jurídica:
Correo:
centromujer.olias@aytoolias.es
Información y asesoramiento sobre los
derechos de la mujer y la forma de
ejercerlos:
· Civiles: matrimonio, uniones de hecho, divorcio, patria potestad, tutela,
asistencia jurídica gratuita, denuncias
por malos tratos, acoso sexual, recla-

· Información relativa a ayudas, arbitradas por distintos organismos, de carácter económico, en materia de vivienda,
desempleo etc…
· Información, valoración, asesoramiento y gestión de ayudas y recursos propios del Instituto de la Mujer.
· Fomento y fortalecimiento, a través de
la información, el apoyo y el asesoramiento, del tejido asociativo de mujeres, promoviendo su participación plena en la sociedad
. Intervención comunitaria de prevención, sensibilización y promoción en
materia de igualdad por medio de
charlas, actividades, talleres, teatros,
etc.

